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Asociación Aragonesa de Neuropsicología 

 

 

 

 

 

 

 

13 de noviembre de 2015  
 
 16:00 a 20:00 - Esther Sierra  
Breve repaso de las principales características de la Enfermedad 
de Alzheimer, Degeneración Lobar Frontotemporal y Demencia 
Parkinson. Exposición de las principales pruebas de valoración 
neuropsicológicas mediante presentación de casos prácticos, 
selección de pruebas, detección de déficit, establecimiento de perfil 
cognitivo y planteamiento de intervención no farmacológica. 

 
 20:00 a 21:00 - Saray Hermosilla  
Repercusión de la enfermedad de Alzheimer en el entorno  familiar. 
Prevención y tratamiento del síndrome del cuidador. Consejos para 
familiares y profesionales.    

 

14 de noviembre de 2015 

 

 9:00 a 10:30 - Saray Hermosilla  
Importancia de las terapias no farmacológicas en el campo de las 
demencias. Criterios para establecer un programa de estimulación 
cognitiva. 
 
 11:00 a 13:00 - Sarai García  
Actividades, técnicas, dinámicas y estrategias enfocadas a la 
estimulación sensorial, emocional y psicomotriz del paciente con 
demencia. 

 
13:00 a 14:00 - Saray Hermosilla y Sarai García  

Exposición de las distintas terapias no farmacológicas a través de 
ejercicios prácticos. 

PRECIOS 

SOCIOS AAN 50 € 

RESTO PUBLICO 80 € 

ESTUDIANTES/DESEMPLEADOS 72 € (10% de descuento) 

SESIONES CLÍNICAS 

NEUROPSICOLOGIA DE LAS 

DEMENCIAS: INTERVENCIÓN 

 

13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 

Centro cultural Ibercaja Actur .C/ Antón García Abril nº 1 

 C.P. 50018. Zaragoza. 

Inscripciones: 

http://asociacionaragonesadeneuropsicologia.blogspot.com.es/ 

Fecha límite de inscripción: 5 de noviembre del 2015. 

Solicitada acreditación como curso de formación 

continuada. 

http://asociacionaragonesadeneuropsicologia.blogspot.com.es/


 

 Dña. Saray Hermosilla es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2009) y máster 
en Neuropsicología Clínica por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (2012). Con más de 10 años de experiencia en 
el ámbito de la tercera edad, ha trabajado en diversas entidades relacionadas; como residencias, centros de día y 
psicogeriátricos.  

Además, como formación complementaria relacionada, cuenta con diversos cursos, talleres y seminarios enfocados a la 
animación sociocultural del mayor, intervención en demencias, musicoterapia, etc. Actualmente desempeña su labor 
profesional como neuropsicóloga en el Centro de Día S.E.D. Estrella atendiendo a pacientes neurológicos (demencias, 
daño cerebral adquirido y trastornos psiquiátricos asociados) y en la Unión Vecinal Cesaraugusta llevando a cabo diversos 
talleres de estimulación y mejora de la memoria dirigidos a adultos mayores. 

Dña. Sarai García Licenciada en Psicología con la especialidad de neuropsicología por la Universidad de Deusto en el año 
2012. Continúa su formación en neuropsicología realizando un máster en rehabilitación neuropsicológica y estimulación 
cognitiva por el Institut Guttman en el año 2013, un postgrado en psicopatología clínica por la Universidad de Barcelona en 
el año 2013 y un título de especialización en demencias por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2015. 

Ha trabajado en la residencia Txurdinaga Gurena  (Bilbao) y ha colaborado en diferentes consultas privadas atendiendo a 
pacientes con daño cerebral adquirido y enfermedades neurodegenerativas. En la actualidad es la neuropsicóloga de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Bajo Aragón "Los Calatravos" y colabora con el Hospital de 
Alcañiz en la evaluación de pacientes con esclerosis múltiple. 

Dña. Esther Sierra Martínez, es neuropsicóloga con más de 14 años de experiencia en el ámbito de las enfermedades 
neurodegenerativas. Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en 2002, 
desde entonces hasta la actualidad ha estado trabajando con pacientes neurológicos (daño cerebral adquirido, demencias, 
trastornos psiquiátricos).Ha realizado un máster en psicología clínica, otro en neuropsicología clínica y un postgrado de 
neuropsicología clínica.  

Obtuvo el diploma de estudios avanzados por la universidad de Deusto y en la actualidad colabora como docente en varias 
entidades. Ha obtenido el reconocimiento de Psicóloga especialista en Neuropsicología Clínica otorgado por el colegio 
oficial de psicólogos de Madrid.Actualmente, desempeña su labor profesional en el H. U. Miguel Servet, en la unidad de 
trastornos cognitivos y de la conducta del servicio de neurología y en INEVA (Instituto de Neurorrehabiliración Avanzada) 
como neuropsicóloga. 

 


